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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
III PERIODO  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES                            GRADO: 4°                             

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                            GRUPO: 

 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS 

Mayerly Alzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com 

 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Uso comprensivo del conocimiento 
científico 

 Indagación 
 

Describir los principales elementos del 

sistema solar tamaño, movimiento y 

posición. (DBA 3, 4) 

 

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 2 a 3 horas. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Nuestro hogar en el universo 
 

METODOLOGÍA 

Leer atentamente los textos para la realización de la guía, el trabajo lo pueden realizar en este 

documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías te las entregaron en 

físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno. 

“Espero mucho compromiso de tu parte” 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

El sistema solar 
 
El sistema solar es el lugar donde habita nuestro planeta Tierra. Está compuesto por el sol, por 
ocho planetas que giran a su alrededor y por cinco planetas enanos que también giran en torno 
al sol. 
Los cuatro primeros planetas se denominan planetas interiores. Contando desde el más 
cercano al sol contamos primero al planeta Mercurio, Planeta Venus, nuestro Planeta Tierra y 
el Planeta Marte. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

mailto:profemayerlyalzate@gmail.com
http://www.todoelsistemasolar.com.ar/
http://www.todoelsistemasolar.com.ar/planetas-enanos.htm
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Los siguientes cuatro planetas además de llamarse planetas exteriores, se los conoce con el 
nombre de Gigantes Gaseosos. Ellos son: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cualquier planeta 
enano, objeto menor o inclusive si en el futuro se encuentra algún nuevo planeta lejano, se lo 
denomina Transneptuniano». 

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes 
videos. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo 
 

Responde las siguientes preguntas según la lectura y los dibujos anteriores:  

 ¿Cómo se llaman los planetas interiores?  

 
  
  
  
  

 

 ¿explica cómo está compuesto el sistema solar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 Realiza el siguiente crucigrama  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo
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Pongámonos creativos 

 

Colorea y ubica los planetas en el siguiente dibujo, si trabajas de forma 

virtual lo puedes realizar en una hoja de block   
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NOTA: los que se conectan virtualmente lo realizaremos en clase.  

El Sol 

 

El Sol ilumina y calienta con sus rayos la Tierra. La Luna en ocasiones aparece completamente 
redonda y brillante. La Tierra, como los demás planetas, gira alrededor del Sol, y la Luna gira 
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alrededor de la Tierra. ¿Por qué el Sol aparece y se oculta? Si no ocurriera este fenómeno, 
¿qué pasaría?  
 

 
Actividad:  
 

 Dibuja como has visto en la vida diaria, en imágenes o en libros al sol. Luego explica con 
tus palabras qué es el Sol. 
 

Dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Explicación 

 

 Cuantos días se tarda la tierra en dar una vuelta al sol: ________________________ 
 
Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes 
videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=UymxMp7j7Ps 

https://www.youtube.com/watch?v=UymxMp7j7Ps
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Experimenta: Esto no tiene que ver con el tema 

del sistema solar, pero si con el de clases de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

Solo quiero que el científico que hay dentro de ti no 

se duerma.  

Materiales: medio vaso de harina de trigo, 1 cucharada 

de aceite, media cuchara de sal, si tienes una pisca de 

anilina de cualquier color (si no lo puedes reemplazar con 

el color de cocina “Triguisal”) y medio vaso de agua.  

Como realizarlo:  

Paso 1. Mezcla en un recipiente la harina y la sal 

Paso 2. Incorpora solo un poco de agua y amasa con mucho cuidado, no le puedes poner 

mucha agua porque se daña tu mezcla 

Paso 3. Cuando este muy bien mezclado y tu masa esta blanda como una plastilina incorpora 

la anilina o el color.  

Paso 4. Por último, agrégale 1 cucharada de aceite de cocina y amasa muy bien. Y WALA ya 

tienes una plastilina casera, recuerda guardarla en un lugar fresco porque igual no te durara 

mucho.  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexionar sobre:  
 

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
 

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
 
 

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
 

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

Autoevaluación 

Indicador de evaluación 
 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los 

demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área 

Valoración del área:  
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